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ITALIA >8-9 

La derecha radical de 
Meloni llega como 
favorita a la cita 
electoral de hoy

RENATA ÁVILA >6-7 

«A las personas 
pobres se les ha 
tratado como datos 
desde siempre»

PRESOAK >16 

Etchegarayk bake 
nahiarekin lotu du 
Esnal eta Paroten 
inguruko ebazpena

BERTSOLARITZA >34-35 

Alaia Martin, 
Txapelketa 
Nagusiaren lehen 
saioko garaile

Cine para conmover y remover conciencias:  
Concha de Oro para «Los reyes del mundo» 
Texto: Ariane Kamio  |  Fotografía: Andoni CANELLADA | FOKU

 

Termina la primera edición postpandémica de Zinemaldia, una edición redonda para conmemorar su 70º aniversario. Anoche 

se otorgaron los premios del palmarés oficial, donde la estrella principal fue la película colombiana “Los reyes del mundo”. En 

el panorama vasco, Mikel Gurrea se adjudicó el Premio Irizar por “Suro” y María Elorza obtuvo una mención especial gracias 

al largometraje “A los libros y a las mujeres canto”. Un año más, el cine sigue removiendo conciencias . >10-11

Elkarrizketa: 
Kepa Akixo 
"Zigor” 
Michoacán,  
violencia y poder en la 
tierra del aguacate 

Reportaje:  
Los zapatos en el tango 

Luma berrien aztarnak: 
“Beldurraren usaina” 

Motor: El futuro del 
coche eléctrico se 
complica 

IRITZIA: Amagoia Mujika

Maddalen Iriarte ha aceptado 
la propuesta de EH Bildu para 
ser candidata a diputada ge-
neral en Gipuzkoa, algo que 
tendrán que corroborar las 

bases del partido en el marco 
de un proceso que comenzará 
mañana y culminará el 6 de 
octubre. La actual portavoz 
parlamentaria dice afrontar 

este reto con «ilusión y ambi-
ción» y se marca como objeti-
vo «cambiar las formas de go-
bernanza». Iriarte confía en 
las opciones que EH Bildu tie-

ne de ganar en Gipuzkoa y 
apuesta por lanzarse a esa ca-
rrera desde el compromiso de 
«cumplir el contrato» estable-
cido con la ciudadanía.  >2-3

«EH Bildu tiene  
un proyecto sólido 
para Gipuzkoa»

Maddalen Iriarte Portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz 


